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ASUNTOS GENERALES: RECTIFICACIÓN DE HECHOS.
Con su permiso vice presidenta, oigan queridos diputados, audiencia en general
yo estoy pidiendo este espacio que no lo tenía planeado porque me quiero sumar
a unas cosas que acabo de oír, pero quiero rectificar algunos hechos en los que
yo eh sido testigo, creo que sin duda alguna el reclamo a PROACTIVA es en
general yo también lo hago y

me uno a ese reclamo, a esta empresa

transnacional que tiene muchos años que se firmó un convenio desde el 2006, han
pasado varias administraciones y se hizo un contrato, el cual en ese contrato pues
hablaba de que se iban hacer todas las cosas bien, las cosas que hemos
escuchado anteriormente de mi compañera diputada, que está haciendo mal
precisamente en ese convenio viene que se tiene que hacer bien, quiero hablar
porque en el 2015, siendo diputado local el alcalde actual Fernando fue y clausuro
simbólicamente porque no tenía la autoridad de poder hacerlo en discordia a lo
que estaba pasando con esta empresa, cuando asumió la presidencia una de sus
primeras acciones fue tratar de sacar a esta empresa para que pudiera venir otro y
hacer las cosas, las diferentes obligaciones mejor, pero se encontró que tenía una
deuda de convenios en los convenios que no se le han pagado a esta empresa a
más de 150 millones de pesos, los tuxtlecos saben que las finanzas en nuestra
ciudad no son las mejores y lo poquito que hay se está tratando de mandarlo a las
calles, a las cosas que se necesitan de primera mano, sin embargo en los
primeros 180 días del gobierno que lleva el presidente Fernando Castellanos,
abono más a la deuda que el trienio pasado con la voluntad de que le cumplieran
el convenio a cabalidad y pudiera de esta manera resarcirse los daños y
enmendar las cosas que están mal, yo quiero hoy en esta tribuna pedir que se
haga una comisión pero por parte de la secretaría del medio ambiente, de la

procuraduría del medio ambiente de aquí del estado porque son las autoridades
que tienen que ver eso lo que está pasando, el alcalde en su esfuerzo como dije
anterior a que dije yo a querer ordenar las cosas, lo amenazaron en que no se iba
a recoger la basura y asi paso unos días de febrero, se tuvieron que contratar
diferentes volteos para poder levantar la basura se imaginan ustedes 15 días, sin
recoger la basura en la ciudad y con esta amenaza han venido retrasando las
diferentes platicas, quiero decir que mi diputada esta en lo correcto nuestra
diputada Raquel, la empresa está mal y tenemos que hacer enmendé las cosas y
que las haga bien, pero también quiero decir que a la medida de las posibilidades
el alcalde de Tuxtla está trabajando para que de una manera en donde no dañe
directamente a la sociedad, se pueda llegar a una solución y por ultimo quiero
cerrar

pidiendo de nuevo que desde aquí que se haga una comisión de la

secretaria del medio ambiente, de la procuraduría del medio ambiente y que
participe la comisión del medio ambiente de esta legislatura, para que se vea por
medio de autoridades y se sancione por medio de las autoridades estatales .
Es cuanto vicepresidenta.

